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1.	Presentación	/	Justificación

Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

Los talleres de Navidad en IVAPEC propician la
socialización y la convivencia entre los participantes. A la vez, es
una actividad lúdica y con objetivos claramente educativos que
desarrollan valores.

Por otro lado, la conciliación entre la vida laboral y
familiar adquiere aquí una importancia máxima al encontrarnos
cada vez más con familias jóvenes y trabajadoras con problemas
de compatibilidad horaria con el de sus hijos.

Socialización, diversión, educación, tolerancia,
conciliación de la vida familiar, son razones que creemos
fundamentales para poder llevar a cabo este proyecto.
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• Presentar un taller de alta calidad educativa.
• Ayudar a las familias numerosas a conciliar la vida laboral

con la familiar.
• Combinar talleres lúdicos con tareas escolares.
• Favorecer la creatividad y el ingenio.
• Aprovechar el tiempo de ocio en las vacaciones escolares.
• Fomentar las relaciones interpersonales entre todos los

miembros del grupo, desarrollando valores de tolerancia,
respeto mutuo, cooperación y solidaridad a través de una
participación activa entre las actividades propuestas.

3.	Objetivos

Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM
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3.	Contenidos

•Cuentos Navideños
•Películas Navideñas
•Deberes escolares
•Actividades de ingenio
•Juego manipulativo
•Dinámica de Habilidades Sociales
•Música de Navidad
•Gastronomía Navideña: Cocina fría.

*Los materiales son  de  acuerdo a las actividades y contenidos 
propuestos.

Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM
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4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

“Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

26 
diciembr
e

HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida.
- Presentación de las actividades del día. Música ambiente.
- Presentación de los asistentes mediante el juego “ovillo de lana”.
- Juegos manipulativos .

10:00 - Manualidad. Decoración del aula con dibujos navideños.

10:30 - Taller de cocina fría: Decoración de magdalenas navideñas.

11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 - Lectura de un cuento de Navidad, puesta en común: “Un regalo muy 
especial”.
- Deberes escolares.

13:00 Juegos de mesa: ajedrez, ingenio, sudoku...

13:30 Salida.
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4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

“Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

27 
diciembr
e

HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juegos manipulativos.

10:00 - Manualidad: Dibujo navideño/ Cineforum.

11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 SALIDA Y ACTIVIDADES EN LA CARPA SOLIDARIA.

13:00 Juegos de mesa: ajedrez, ingenio, sudoku, globoflexia...

13:30 Salida
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4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

“Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

28 
diciembr
e

HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juego manipulativo.

10:00 - Manualidades navideñas.

11:00 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

11:30 SALIDA Y ACTIVIDADES EN LA CARPA SOLIDARIA.

13:00 - Deberes escolares.

13:30 Salida.
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4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

“Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

29 
diciembr
e

HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juego manipulativo.

10:00 - Manualidades y juegos.

11:00 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

11:30 SALIDA Y ACTIVIDADES EN LA CARPA SOLIDARIA.

13:00 Deberes escolares.

13:30 Salida.



10

Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

2 enero HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juegos manipulativos.

10:00 - Manualidad: Decoración de tarjetas navideñas.
10:30 -Actividades deportivas en el río.
11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 - Lectura de un cuento de Navidad y puesta en común: “Olivia y la carta a los 
reyes magos”.
-Deberes escolares.

13:00 Juegos de mesa: ajedrez, ingenio, sudokus...
13:30 Salida
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Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

3 enero HOR
A

ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juegos manipulativos.

10:00 - Manualidad: Marco de fotos.

10:30 -Actividades deportivas en el río.

11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 - Lectura de un cuento de Navidad y puesta en común: “La noche de Reyes”
- Deberes escolares.

13:00 Juegos de mesa: ajedrez, ingenio, sudoku, globoflexia...

13:30 Salida.

4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	
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Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	

4 enero HORA ACTIVIDAD

09:30 - Acogida. Música ambiente.
- Presentación de las actividades del día.
- Juegos manipulativos.

10:00 -Actividades deportivas en el río.

11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 - Lectura de un cuento de Navidad y puesta en común: “Los Reyes Magos”.

13:00 -Deberes escolares.

13:30 Salida.



5 enero HORA ACTIVIDAD
09:30 - Acogida.

- Presentación de las actividades del día. Música ambiente.
- Presentación de los asistentes mediante el juego “ovillo de lana”.
- Juegos manipulativos .

10:00 - Manualidad. Decoración del aula con dibujos navideños.

10:30 -Actividades deportivas en el río.
11:30 - Almuerzo. Salida juegos al aire libre.

12:00 - Lectura de un cuento de Navidad, puesta en común: “Un camello en la 
cornisa”.
- Deberes escolares.

13:00 Juegos de mesa: ajedrez, ingenio, sudoku...
13:30 Salida.

4.	Acciones	de	desarrollo	/Descripción	
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Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM



•Talleres monográficos didácticos:

• Corte inglés. 
• Imaginarium
• Bioparc. 
• Feriavalencia. 
• OK-Mami. 
• FIMI. 
• Instalaciones IVAPEC.

• Actividades Auditadas en el Plan de calidad.
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Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

5.	Experiencias	previas



6.	INSCRIPCIÓN:
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Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM

TARIFAS
80	€…….	CURSO	COMPLETO
50	€……..UNA	SEMANA	DEL	

CURSO
15€………DÍAS	SUELTOS

Descarga	tu	ficha	en	la	web!!!



www.ivapec.com
ivapec@ivapec.com

96-3747483

Instituto	Valenciano	de	Pedagogía	Creativa-MSM


